
EXT R EMA D UR A  D IG ITA L  DAY

El mayor evento tecnológico de Extremadura / 3 tracks: Negocio, Makers y Desarrollo

Cáceres, 5 octubre 2019

www.extremaduradigitalday.com



+300
asistentes

33
ponentes

+40
actividades

3
tracks

+25
voluntarios

6
salas

EDD lo organizamos personas que nos
apasiona la tecnología para todo aquel
que quiera dejarse apasionar por ella

Pasión traducida a cifras



Al unir a toda la comunidad tecnológica, desde las empresas hasta los profesionales, desde los makers
a los desarrolladores, pasando por emprendedores, startups, diseñadores o simplemente apasionados
por la tecnología, hemos generado nuevas oportunidades en el sector en un ambiente sano y divertido

Networking & Buen Rollo



Expo Tech & Demo Maker



T R ACK

NEGO CIO
Charlas y Talleres sobre tendencias,

productos y modelos de negocio
digitales y tecnológicos



T R AC K

MA K ER S
Comunidades y profesionales realizan talleres

y presentan proyectos sobre robótica, 3D,
fabricación digital, VR, open hardware



Charlas y Talleres de desarrollo,
innovadores, experienciales y

para diferentes niveles

T R ACK

D ESA R R OL LO



www.extremaduradigitalday.com
NEGOCIODESARROLLOMAKERS

¿Quién organiza EDD?



¿Quién hizo posible y apoyó #EDD18?

+10
comunidades

y asociaciones

+20
patrocinadores

privados

+25
voluntarios

www.extremaduradigitalday.com

+5
entidades

colaboradoras



+ Por ser el mayor evento tecnológico de Extremadura y uno de los más grandes del suroeste de España
+ Por ser un evento multidisciplinar que congrega todo el espectro del sector TIC, desde las empresas a las
comunidades de desarrollo, pasando por colectivos makers, startups y trabajadores tecnológicos
+ Por tener un índice de satisfacción y recomendación superior al 95% entre los más de 300 participantes
+ Por tener más de 250 impactos en medios, canales, emisoras, blogs o portales generalistas y sectoriales
+ Por una actividad social que supera los 300.000 impactos, la mayoría en perfiles con interés en lo digital

¿Por qué patrocinar #EDD19?



Elige entre una de nuestras cuatro modalidades, la que mejor se adapte a lo que buscas o la que mejor
encaje en tus preferencias promocionales y de impacto. Te resumimos las características de cada una, y
si quieres más información o contratar alguna, escríbenos a hola@extremaduradigitalday.com  

¿Cómo patrocinar #EDD19?

Patrocinio

Platinum
5000€

Patrocinio

Oro
1000€

Patrocinio

Plata
500€

Patrocinio

Bronce
100€

Máx 1 patrocinador

Presencia principal
en web, soportes,
medios, rrss, pack
pantallas, slides

 merchandising...

Stand principal

Pitch inaugural

20 entradas

y mucho +

Máx 5 patrocinadores

Presencia destacada
en web, soportes,
medios, rrss, pack
pantallas, slides
merchandising...

Stand destacado

Pitch sesión

5 entradas

y mucho +

Máx 10 patrocinadores

Presencia secundaria 
en web, soportes,

medios, rrss,
pantallas, slides

Stand

Menciones

2 entradas

y mucho +

Máx 25 patrocinadores

Presencia secundaria 
en web, soportes,
dossier, rrss, slides

Mención

1 entrada

y mucho +



Información y Contacto EDD:

Información general
www.extremaduradigitalday.com
hola@extremaduradigitalday.com

Información Patrocinios:
Carlos G. Rodríguez: 610783908

Información Ponentes:
Raúl Bordallo: 679070765

Información Voluntarios:
Daniel Castañera: 686463104

Información Tickets/Entradas:
Joaquín Guillén: 685556021
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